
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

Descripción
La Fundación AguaGranada comprometida con la 
difusión cultural del agua, realiza visitas guiadas a 
las instalaciones de potabilización (ETAP) y depu-
ración (EDAR) de la empresa municipal de aguas, 
EMASAGRA, con el fin de divulgar el Ciclo integral 
del Agua en nuestra ciudad y de concienciar desde 
los/las más pequeños/as a los/las mayores la impor-
tancia del buen uso de este bien tan preciado.

Objetivos
•	 Conocer y comprender cómo funciona el ciclo 
integral del agua.
•	 Conocer los fundamentos básicos de los prin-
cipales procesos en la potabilización y depuración 
de las aguas, utilizando como ejemplo la potabili-
zadora y las dos depuradoras de Granada.
•	 Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la 
importancia del buen uso del agua y de su poste-
rior depuración: ventajas sanitarias, ecológicas, de 
conservación de los recursos naturales, aprovecha-
mientos agrícolas de lodos de depuradora, etc.

Contenidos
•	 Usos actuales de Agua.
•	 Ciclo integral del agua.
•	 Potabilización (ETAP).
•	 Tipología de aguas residuales.
•	 Depuración del agua residual (EDAR).
•	 Usos del agua residual (reutilización).

Dirigido a
Alumnado de cualquier nivel de los centros educa-
tivos y culturales Granada.

Calendario
Visitas concertadas de grupos: de octubre a junio; 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Observaciones
•	 La visita es gratuita.
•	 La visita estará dirigida por personal especiali-
zado en Medio Ambiente.
•	 La duración aproximada es de 1 hora y 30 mi-
nutos.

Organiza
Fundación AguaGranada. Centro de Interpretación 
del Agua. Aljibe del Rey. Plaza del Cristo de las Azu-
cenas, s/nº. 18010 Granada.

Tramitación de solicitudes
Contactar con el Centro de Interpretación del 
Agua (Carmen del Aljibe del Rey) en el teléfono 
958.200.030, o en el correo electrónico: fundacio-
naguagranada@fundacionaguagranada.es
También se puede solicitar a través de nuestra pági-
na web: www.fundacionaguagranada.es

II. Educación Ambiental. 
11. Ciclo Integral del Agua.


